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La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) ha invertido
116.426 euros en la mejora del
cauce del río Tormes a su paso
por Villagonzalo de Tormes.
Según detallaron fuentes de la
confederación, se ha actuado
en el tramo de 2,2 kilómetros
comprendido entre el azud de
Villagonzalo de Tormes y la
minicentral situada en la mar-
gen derecha del río. Una zona
en la que la vegetación acumu-
lada en el cauce y las riberas
estaban dificultando la circula-
ción normal del agua.

Para corregir esta situación
se ha procedido al desbroce de
la maleza que estaba obstru-
yendo la circulación del agua,
y a la retirada de los árboles y
arbustos muertos o secos con
grave riesgo de caída.

En total, el MARM ha in-
vertido en 2009 en tramos no
urbanos de los ríos de la pro-
vincia de Salamanca 1.890.547
euros en 34 actuaciones. xy

EXPORA 2010

REDACCIÓN
SALAMANCA

La Diputación de Salamanca
dará a conocer este fin de se-
mana sus recursos turísticos,
naturales y micológicos a tra-
vés de un estand instalado en
la tercera edición del Foro Na-
cional de Micología Expora
2010, que se celebrará en la lo-
calidad abulense de El Barco de
Ávila entre los días 28 y 30. El
evento estará organizado por
Cesefor, entidad gestora del
proyecto de regularización y
comercialización de los recur-
sos micológicos de Castilla y
León Myas RC, que contará
con la colaboración de las dipu-
taciones de Ávila, Burgos, Se-
govia, Salamanca, Soria, Va-
lladolid y Zamora.

Expora 2010 incluirá un
seminario para técnicos y espe-
cialistas -que abordará la nece-
sidad de ordenar y regular el
sector micológico para garan-
tizar la sostenibilidad-, una fe-
ria, exposiciones y actividades
para el público en general. xy

La CHD invierte
116.000 euros en
mejorar el cauce
del río Tormes

La Diputación
participa este fin
de semana en un
foro de micología

La Concejalía de Mujer pone en marcha un curso sobre el arte floral
ÁNGEL ARROYO
SANTA MARTA

La Concejalía de Mujer, por
medio del responsable del área,
Mari Cruz Gacho, presentó ayer
en el salón de plenos un nuevo
curso para las mujeres de la loca-
lidad de Santa Marta dentro del
programa que desde hace años
lleva a cabo Mujer Fórmate.

El curso, cuyo nombre es el de
Iniciación al arte floral, comen-
zará el próximo día 2 de junio y
se prolongará hasta el día 30 del
mismo mes. El horario de las cla-
ses será de 11 a 12 horas y se
impartirán en el aula de usos múl-
tiples, en la primera planta del
edificio Sociocultural.

El número de plazas para rea-

lizar este curso es de 15 y la elec-
ción se realizará por el orden de
inscripción, si bien se tendrá en
cuenta a la gente que no haya
hecho cursos en este programa
organizado por el Ayuntamiento.
En el caso de que no se cubran
las 15 plazas la Concejalía de
Mujer llamará a interesadas en
realizar este curso floral.

En cuanto al contenido las par-
ticipantes recibirán clases teóricas
que luego pondrán en práctica. El
profesor Juan Carlos Bueno ense-
ñará composiciones florales de
base para mesa en redondo y en
horizontal, sobre pedestales y otras
técnicas. Además aprenderán la
espiral en ramo de mano y la colo-
cación de velas y frutas. xy

SANTA MARTA

La Concejalía de Mujer ha organizado varios cursos para las vecinas de la ciudad. A. ARROYO

GEMA DIEGO
CASTELLANOS DE MORISCOS

A la tercera ha ido la vencida en
lo que a las obras de construc-
ción de las piscinas municipales de
Castellanos de Moriscos respecta:
después de que el Ayuntamiento
se viera obligado a rescindir el
contrato con la empresa adjudica-
taria en dos ocasiones, finalmente
la tercera compañía en hacerse
cargo de los trabajos, Larama,
prevé acabarlos el próximo mes de
junio. Sin embargo, aunque las
instalaciones como tal estén termi-
nadas, todavía faltarán una serie
de flecos para ponerlas en funcio-
namiento. De todos modos, sí será
posible inaugurarlas oficialmente
para las fiestas de agosto.

Dentro de la lista de detalles
que habrá que cuidar antes de la
apertura figura la urbanización de
los accesos, que se centrará en el
camino de Los Labajos. El Con-
sistorio de Castellanos sacó a con-
curso las obras y mañana llevará
a pleno su adjudicación. De acuer-
do con las condiciones del pliego,
se ha fijado un presupuesto base
de licitación de 172.413 euros más
27.586 euros de IVA, una cantidad
que será afrontada íntegramente
con fondos propios del Ayunta-
miento de Castellanos. La empre-
sa elegida contará con un plazo de
dos meses a partir de la firma del
acta de replanteo para concluir

las obras, que en todo caso deben
estar listas antes del próximo día
30 de agosto.

Paralelamente se está trami-
tando, por procedimiento negocia-
do sin publicidad, el suministro
del equipamiento de la cafetería y
la cocina de las piscinas. El plazo
de recepción de ofertas permane-
cerá abierto hasta el próximo 10
de junio, y para ello se ha reser-
vado un presupuesto de 38.789
euros más 6.982 euros de IVA.
El siguiente paso, tras adecentar
el entorno y amueblar los servi-
cios, será adjudicar la explotación
de las instalaciones. xy

Castellanos baraja inaugurar las
piscinas para las fiestas de agosto
El pleno de mañana
abordará las obras
de urbanización del
acceso de Los Labajos

Estado actual de las obras de construcción de la futura piscina municipal de Castellanos de Moriscos.

Otro de los frentes que mantie-
ne abierto estos días el Ayun-
tamiento de Castellanos de
Moriscos es la licitación del con-
trato de mantenimiento de las
zonas verdes del municipio. Los
interesados en hacerse cargo de
este servicio pueden presentar
sus solicitudes hasta el próximo
1 de junio.

El Consistorio maneja para
este asunto un presupuesto base
de15.120 euros anuales más IVA.

La gestión incluirá el cuidado de
los espacios verdes de las urbani-
zaciones La Almunia (6.700 me-
tros cuadrados), Nuevo Caste-
llanos Sector U4 (9.100), El Pinar
(2.600) y Lares de Castellanos
(2.600), además del casco urba-
no (4.000) y la ampliación del
polígono industrial (30.000).

La duración del contrato se-
rá de cuatro años y el servicio
comenzará a prestarse 15 días
después de su adjudicación.

Mantenimiento de zonas verdes


